
 

  

 

 

1.- ¿Qué es un plan general de manejo (PGM) de un área silvestre protegida (ASP)? 

Es un instrumento de planificación que permite orientar la gestión de un área silvestre protegida  hacia el cumplimiento 
de sus objetivos de conservación a largo plazo. Se fundamenta en líneas de acción estratégicas a mediano plazo y en 
objetivos de manejo para los elementos naturales y culturales incluidos dentro del área, así como en la relación de estos 
últimos con su entorno socio-ambiental. Es la base para el desarrollo de otros instrumentos de planificación y 
reglamentación de las ASP.  

2.- ¿Cómo se elabora un Plan General de Manejo (PGM) para un área silvestre protegida?  

Costa Rica cuenta con la Guía para el diseño y formulación del Plan General de Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas 
(ASP) de Costa Rica. Este documento fue elaborado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), con el 
apoyo de la Asociación Costa Rica por Siempre (CRXS) y la agencia de cooperación alemana (GIZ); provee los lineamientos 
generales para elaborar estas importantes herramientas de planificación y gestión de las ASP. 

3.- ¿Quiénes elaboran plan general de manejo? 

Según la ley de biodiversidad la elaboración de un PGM debe ser un proceso conjunto y  participativo entre todos los 
actores interesados.  (Art 10, inciso 2).  Este proceso de construcción consensuada es facilitado por un equipo de 
profesionales con experiencia en elaboración de PGM y en procesos participativos. En el caso del PGM de las zonas 
protectoras El Chayote y Río Toro, es el Centro Científico Tropical el facilitador de este proceso de participación ciudadana.   
El objetivo es que los actores claves participen en la elaboración del PGM, pero también en su posterior implementación.  

4.- ¿En qué se basa la elaboración de un plan general de manejo? 

Además de la participación ciudadana, la elaboración de un PGM tiene otros pilares fundamentales, entre ellos el manejo 
adaptativo y el enfoque ecosistémico.   El manejo adaptativo es un proceso de investigación donde, a través del monitoreo 
de las acciones de conservación implementadas, se puede generar la información necesaria para aprender, adaptarse, 
corregir y reorientar el manejo de un área silvestre protegida.  Por otro lado, el enfoque ecosistémico es una estrategia 
para el manejo de la tierra, el agua, los recursos vivos y para mantener o restaurar los sistemas naturales, sus funciones y 
valores de tal manera que se promueva la conservación y uso sostenible de una forma justa y equitativa.  

5.- ¿Cuáles son las etapas de elaboración de un PGM? 

Dado que un PGM se basa en el manejo adaptativo, una vez elaborado el plan se debe implementar, monitorear y adaptar 
según los resultados obtenidos. Es por ello  que se requiere un proceso continuo de participación de todos los actores.   El 
CCT va a facilitar la elaboración del documento del PGM y espera que la implementación y actualización continúe con una 
amplia participación, como hasta ahora se ha dado.  
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6.- ¿Cómo se identifican los valores culturales, ecológicos y socioeconómicos? 

Estos valores para efectos de un PGM son conocidos como elementos focales de manejo (EFM) y son los elementos de la 
biodiversidad o servicios de los ecosistemas que serán prioridad del manejo de las ASP, y en los que se enfocan las 
estrategias y acciones de manejo y conservación. Los EFM pueden ser tangibles como por ejemplo especies de animales, 
agua para consumo humano, fijación de carbono, ecosistemas, aspectos culturales, entre otros o intangibles, como 
prácticas ancestrales.  

En el caso de las Zonas Protectoras El Chayote y Río Toro, los EFM se identificaron en la primera mesa de diálogo, en un 
ejercicio participativo de valoración de los principales elementos presentes en las zonas protectoras.  También, los 
participantes identificaron cómo estaban cambiando estos EFM (amenazas o presiones que tienen), cuáles eran las causas 
de estos cambios (fuentes de presión), así como los actores y los socios con quienes se puede trabajar para implementar 
estrategias de manejo y conservación. 

7.- ¿Dónde puedo encontrar información sobre el proceso de elaboración del PGM de esas zonas protectoras? 

En la página web del CCT, puede encontrar las memorias de las mesas de diálogo, boletines informativos y una 
presentación del proceso. Le invitamos a visitar: http://www.cct.or.cr/contenido/pgm-zp-el-chayote-y-rio-toro/.   
Además, para recibir información vía WhatsApp, puede enviarnos la frase Plan de Manejo al 8417-7584. 

8.- ¿Cuándo son las próximas mesas de diálogo?  

Por favor reserve las siguientes fechas e involúcrese en la elaboración del PGM 

II mesa de diálogo:  

 Miércoles 21 de junio  2 – 5 pm Salón Comunal El Palenque, Llano Bonito de Naranjo 

 Sábado 24 de junio  2 – 5 p.m. Salón de Sesiones, Municipalidad de Naranjo. 

III mesa de diálogo: 

 Miércoles 16 de agosto  2- 5 pm MAG – Zarcero 

 Sábado 19 de agosto 2- 5 pm -  Finca La Unión,  ASADA de Palmira, Zarcero 

IV mesa de diálogo: 

 Miércoles 27 de setiembre 2 – 5 pm Lugar por definir 

 Sábado 30 de setiembre 2 – 5 pm Lugar por definir  

V mesa de diálogo: 

 Miércoles 15 de noviembre  2 – 5 pm Lugar por definir. 

 Sábado 18 de noviembre 2 – 5 pm Lugar por definir. 
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